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RLA/99/901 - Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad 
Operacional SRVSOP) – Undécima Reunión del Panel de Expertos en Servicios de 

Navegación Aérea – ANS (RPEANS/12) – 

(06 al 10 de marzo de 2023, Lima, Perú) 

Asunto 6:    Otros Asuntos

Resumen: 
Esta nota de estudio propone, ante la falta de cumplimiento de la periodicidad de las 
inspecciones en vuelo en la Región, la evaluación de los distintos procedimientos aplicados en 
los Estados, experiencias en su aplicación, notificación de diferencias en el sistema EFOD y 
mejores prácticas a aplicar. 

Referencias: 

- Anexo 10 – 7ma. Ed. Telecomunicaciones aeronáuticas Volumen I.

- LAR 210 - Telecomunicaciones Aeronáuticas (1ra.Edición- Enm. 3).
- Doc. 8071 – Manual sobre ensayo de radioayudas a la navegación, Volumen I.
- Folleto de orientación para el análisis y gestión de riesgos aplicables a la periodicidad
para ensayos en tierra y en vuelo de radioayudas.

CONOCIMIENTO DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS POR LOS ESTADOS ANTE LA FALTA DE 
INSPECCIONES EN VUELO PERIÓDICAS. 

(Nota de estudio presentada por Miguel Olmedo)

1. INTRODUCCIÓN

1.1      Las autoridades nacionales de aviación civil tienen la responsabilidad de la seguridad 
operacional de la navegación aérea. Si un procedimiento incorrecto de navegación o aproximación 
de precisión para el aterrizaje, causado por una ayuda defectuosa, ocasionara un incidente o 
accidente; el Estado no habría hecho adecuadamente su trabajo y se le podría responsabilizar por 
los daños ocasionados. A fin de ayudar a evitar esta posibilidad, los Estados signatarios del 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Doc. 7300, Convenio de Chicago) están comprometidos 
a inspeccionar periódicamente todas las ayudas a la navegación basadas en tierra. 



2. ANÁLISIS

2.1    Derivado de los SARPs contenidos en el Anexo 10, Volumen I, Numeral 2.2.1; el Reglamento 
Aeronáutico Latinoamericano LAR 210 establece en el Numeral 210.085: 

a) El ANSP debe someter a ensayos periódicos en tierra y en vuelo las radioayudas para la
navegación, los sistemas de comunicaciones y vigilancia, incluidos en los Capítulos B, C, D de
este reglamento; asimismo, las ayudas visuales, los procedimientos de vuelo por instrumentos,
incluyendo la verificación de obstáculos.

b) El CNSP debe contar con un mecanismo que incluya las acciones a tomar cuando una
radioayuda ha excedido los plazos de sus ensayos en vuelo en salvaguarda de la seguridad
operacional.

e) Los periodos de ensayos en vuelo son los establecidos en el marco del Doc. 8071 y deben estar
especificados en el Plan anual de ensayos en vuelo aprobados por la AAC.

2.2 La contingencia sanitaria por covid-19 a nivel global ocasionó que algunos de los servicios de 
navegación aérea se vean afectados. Uno de ellos el servicio de inspección en vuelo de las 
radioayudas y del servicio de validación de procedimientos de vuelo instrumentales. La pandemia en 
muchos casos obligó a la paralización de ese servicio o en el mejor de los casos a la extensión de la 
periodicidad de las verificaciones aéreas. 

2.3 El funcionamiento estable y fiable de las ayudas a la navegación aérea durante los periodos de 
tiempo que no pudieron ser sometidas a inspección en vuelo de manera periódica, derivó que en 
algunos Estados se analice la posibilidad de incrementar los intervalos de inspección en vuelo, 
siguiendo los planteamientos del Doc. 8071, Numerales 1.15.7 a 1.15.13. 

2.4 La Pregunta de protocolo 7.393 ha sido categorizada por la USOAP como PRIORITARIA 
(PPQ) dada la importancia de todo el contenido que la misma evalúa. 

2.5 La crisis sanitaria producto de la pandemia covid-19 afectó gravemente la economía de 
muchos Estados, los cuales tuvieron que desviar recursos para su oportuna atención. Los recortes 
presupuestarios en algunas Autoridades de aviación civil debilitaron importantes unidades 
relacionadas con la seguridad operacional. 

2.6 Cuando las radioayudas ha visto vencidos sus plazos de inspección en vuelo, por las razones 
que fueren, y no es posible la verificación aérea de acuerdo al Plan anual de ensayos en vuelo 
de cada Estado, deben considerarse la autorización de extensiones de operatividad de las mismas
(Apéndice A).

2.7 El otorgamiento de las extensiones deben ser autorizadas únicamente en presencia 
de medidas de mitigación adecuadas que aseguren los niveles de seguridad operacional 
nominales. Estas medidas de mitigación serán producto de la identificación de peligros y 
evaluación de riesgos de las posibles consecuencias relacionadas con el peligro, teniendo 
en cuenta la peor condición posible. 

2.8 Entre las posibles medidas de mitigación a considerar, están las siguientes: 
- Incremento de la periodicidad de los ensayos en tierra,
- Incremento del mantenimiento preventivo,
- Grado de correlación entre las mediciones en vuelo y en tierra,
- Cambios en el entorno operativo,
- Competencia del personal ATSEP,
- Vigencia del certificado de calibración del instrumental de medición,
- Recomendaciones del fabricante,



- Emisión de NOTAM: “Utilizable, pero se ha comprobado solamente en tierra, se espera
comprobación en vuelo” (Doc 8400, Códigos y abreviaturas de la OACI).

3. Acción sugerida

3.1  Se invita al panel a:

a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota informativa;

b) Conocer cuáles Estados de la Región SAM cuentan con el mecanismo señalado en 2.1
b) (Apéndice A), y con qué frecuencia ha sido aplicado.

c) Compartir cuáles son las medidas de mitigación más comúnmente usadas durante la 
aplicación del mecanismo.

d) Conocer las mejoras prácticas incorporadas en las reglamentaciones de los Estados a 
efectos de mitigar la falta de periodicidad de las inspecciones en vuelo.

e) Analizar el impacto que pudieran causarse en las operaciones aéreas las medidas 
adoptadas por los Estados (NOTAM, degradar/apagar radioayudas) ante la falta de 
inspecciones en vuelo periódicas (tanto en los CNSP como  en los operadores aéreos).

f) Analizar la posibilidad de incorporar en el Apéndice 2 del LAR 210, Capítulo 7, 
Planes de contingencia, un procedimiento en caso de imposibilidad de realizar las 
inspecciones en vuelo de manera periódica, que incorpore procedimientos generales y 
referenciales a seguir ante la falta de inspecciones en vuelo, para lograr un ambiente lo 
más armonizado posible de las reglamentaciones nacionales con la del sistema 
regional.

g) Encargar el desarrollo y aplicación de una encuesta para llevar a cabo un análisis de las 
capacidades y un levantamiento de las necesidades de los Estados en materia de 
inspecciones en vuelo.

--FIN-- 



Apéndice A
Cuadro comparativo de Procedimientos vigentes por Estado SAM en caso de no cumplimiento de la periodicidad en 

las inspecciones en vuelo. 

Estado Reglamento Sistema Periodicidad 
¿El Estado dispone de un 
Procedimiento en caso de falta de 
Inspecciones en Vuelo? 

Extensión de operatividad de radioayudas 

1ra. extensión 2da. extensión 

Colombia RAC 210 
ILS Cat I/II 6 meses 

RAC 210, Ap. 4 
3 meses en Cat. I 3 meses en Cat. I 

ILS Cat. III 3 meses 3 meses en Cat. I 3 meses en Cat. I 

VOR/DME 12 meses 6 meses 6 meses 

NDB 18 meses 9 meses 9 meses 

Ecuador R210 
ILS Cat I/II 6 meses 

R210, Ap. 2, Cap. 7 
3 meses en Cat. I 3 meses en Cat. I 

VOR/DME 12 meses 6 meses 6 meses 

NDB A/B 18/12 meses 9 meses 9 meses 

Perú 
RAP 310 

VOR Clase A 12 meses 
RAP 310, Ap. 1; 7.2 

1,5 meses N/A 

VOR Clase B 6 meses 1 mes N/A 

VOR Clase C 4 meses 0,5 mes N/A 

ILS Clase A 6 meses 1 mes en Cat. I N/A 

ILS Clase B 4 meses 1 mes en Cat. I N/A 

ILS Clase C 2 meses 1 mes en Cat. I N/A 

Panamá 
Libro XXXIII 
Parte 1 

VOR Clase A 18 meses 
Adj. 1; 7.2.2 

2 meses N/A 

VOR Clase B 12 meses 1,5 meses N/A 

VOR Clase C 6,5 meses 1 mes N/A 

ILS Clase A 12 meses 1,5 meses N/A 

ILS Clase B 9 meses 1,5 meses N/A 

ILS Clase C 6 meses 1,5 meses N/A 

Uruguay LAR 210 
adoptado 

N/A N/A N/A N/A N/A 



Argentina Reglamento 
no 
publicado 

  No se encuentra información al 
respecto. 

  
 

Paraguay DINAC R10 
Vol. I   2.2 

  No se encuentra información al 
respecto. 

  

Venezuela RAV 265   No se encuentra información al 
respecto. 
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